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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 15 DE  DICIEMB RE
DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Pedro Martínez Corbalán.
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. Manuel Nadal Beltrán.
D  Juan Martínez Hernández.
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
Dª. Mª Isabel Martínez Serrano.
Dª. Mª Dolores Nicolás Fructuoso.
VOCALES  AUSENTES
D. Francisco Gambín Pérez-Hita.
D. Miguel Angel Cárceles Hernández.
D. Antonio Sánchez Ortega
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Patiño, en el
salón de la alcaldía en el Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas y dieciséis  minutos 
del día 15 de diciembre de 2.011, se
reúne en sesión plenaria de
constitución, en primer convocatoria,
 el Pleno de la Junta Municipal de
Patiño, con la asistencia de los
señores miembros al margen
relacionados.

El sr. Presidente pide que
conste en acta el profundo
sentimiento de dolor por el
fallecimiento: en primer lugar de un
amigo, un vecino y miembro de ésta
Junta Municipal D. Miguel Angel
Cárceles Hernández, y propone el
poner su nombre a una calle de la
pedanía, se aprueba por unanimidad
abre la sesión con el quorum
suficiente establecido en la normativa
vigente, pasando a continuación a
examinar el orden del día establecido
para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 20/10/11.

El sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión anterior
y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

Se aprueba por unanimidad.

2º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa de la queja de un vecino por el mal servicio de telefonía que se

recibe en la pedanía, y de las gestiones que se han realizado.



262-D/11

2 P-15/12/11

2
También informa de que se van a realizar las aceras con carácter inminente

desde el puente Alto hasta el carril de Los Quicos. La reparación de un tramo de acera roto cerca
del Círculo Agrícola. Invita a todos a los actos después de la cena de Nochebuena, con el
tradicional almanaque, que este año conmemorará el centenario de la parroquia de Patiño y al
Encuentro de Cuadrillas que se realizará el día 15 de enero, y la Junta Municipal correrá con los
gastos del escenario, sonorización, y los productos para elaborar las pelotas.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21 horas 45
minutos del día quince de diciembre de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que
consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      


